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Esta publicación realizada y financiada por el sistema de salud Australiano con 

participación del grupo FALCK quien es uno de los sistemas privados de atención 

prehospitalaria más importante del mundo y quienes manejan el Colombia al grupo EMI 

(Emergencia Médica Integral), muestra más evidencias que el uso no indicado de oxígeno 

en el evento de un infarto de miocardio con elevación del ST no complicado, lleva a peores 

desenlaces. Aquí algunos puntos de referencia en el estudio. 

Es un estudio abierto, multicéntrico, prospectivo aleatorizado llevado a cabo por el sistema 

de Ambulancias en Victoria con 9 hospitales metropolitanos con intervencionismo 

coronario percutáneo primario disponible las 24 horas entre Octubre de 2011 y Julio de 

2014.  Se aleatorizaron 638 pacientes, incluyendo 441 a los que se les confirmó infarto de 

miocardio con elevación del ST o bloqueo nuevo de rama izquierda que tuvieran Sat. O2 ≥ 

94% sin disnea ni evidencia de congestión pulmonar. El desenlace primario fue tamaño del 

infarto evaluado por enzimas cardiacas, el desenlace secundario incluyó infarto de 

miocardio recurrente, arritmia cardiaca y tamaño del infarto evaluada por resonancia 

magnética nuclear a los 6 meses. El grupo que uso oxígeno lo hizo por cánula nasal 

(4L/min) o máscara facial (8L/min). 218 Pacientes en el grupo de oxígeno vs 223 pacientes 

en el grupo sin oxígeno: con una media de 63 años en ambos grupos, con múltiples factores 

de riesgo pero sin diferencias entre los grupos, con 46% comprometiendo al arteria 

coronaria derecha seguida por 30% la descendente anterior y 10% la circunfleja; más del 

90% recibieron STENT cerca de la mitad medicados. El tiempo medio de intervención 

(puerta-balón) fue de aproximadamente 150 min. Aunque no hubo diferencia en la 

elevación de la troponina, hubo un incremento significativo en el pico de la CPK en el 

grupo con oxígeno (1948 U/L vs. 1543 U/L; 1.27; 95% IC, 1.04 a 1.52; p= 0.01); con 

aumento en la recurrencia de infarto (5.5%vs.0.9%, p=0.006), aumento en arritmias 

cardiacas (40.4% vs. 31.4%; p=0.05) y a 6 meses un aumento en el tamaño del infarto 

(n=139; 20.3 gramos vs. 13.1 gramos; p=0.04) para el grupo con oxígeno. Concluyen los 

autores que la terapia de suplencia con oxígeno en los pacientes con infarto de miocardio 

con elevación del ST sin hipoxia puede incrementar la lesión miocárdica temprana, y está 

asociado con un aumento en el tamaño del infarto, evaluado a los 6 meses del evento.  

Este estudio contribuye a la iniciativa del AHA/ACCF en el uso racional del oxígeno en un 

síndrome coronario agudo al ser considerado una medicación con efectos deletéreos en el 

sistema cardiovascular, en gran parte derivado de la producción de radicales libres en un 



tejido anóxico, favoreciendo esto a un aumento en el daño a los tejidos vivos. 

Se confirma pues que la evidencia actual de manejar oxígeno en el contexto de infarto se 

circunscribe a los pacientes con Sat. O2 < 94% con normopnea, o aquellos que realizan 

esfuerzos respiratorio (taquipnea) para mantener una saturación de Oxígeno por encima de 

90% independiente del nivel donde se encuentre por encima de este valor. Este oxígeno se 

debe mantener hasta que las condiciones clínicas del paciente mejoren y regrese a la 

normopnea con buena saturación. 
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